
  

GUÍA PARA BURÓCRATAS PRINCIPIANTES 
 

Para todos los aspirantes a 

burócratas resulta esencial 

conocer las principales reglas de 

todo discurso bien articulado. 

Ello, sin embargo, no implica 

que deban decir algo así tengan 

que hablar por horas y horas. 

Los más pintorescos dictadores 

que ha conocido la historia se 

caracterizan por su prodigiosa 

capacidad para hablar por horas 

sin pausa, pero no diciendo 

absolutamente nada que pueda 

tener el más remoto interés para 

las personas que deben 

aguantarlos. 

La presente guía pone al servicio 

de estos aspirantes a pasar a la 

historia como grandes oradores, 

un modo sencillo de escribir sus 

discursos, en la seguridad que 

nadie va a saber que son 

elaborados de antemano. A 

continuación encontrarán un 

cuadro con 4 columnas. Basta 

usar la primera frase de la 

primera columna y luego una 

frase cualquiera de la segunda, 

otra cualquiera de la tercera y 

otra más de la cuarta. Luego 

volvemos a la primera columna a 

escoger una frase cualquiera y así 

sucesivamente. Al menos son 

10.000 combinaciones sin 

repetir, lo que garantiza un 

farragoso, aburrido e insustancial 

discurso de unas 40 horas. Castro 

y Chávez se volverían a morir de 

la envidia. 
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Queridos colegas 
La realización de 
los deberes del 
programa 

Nos obliga al 
análisis 

De las condiciones 
financieras y 
administrativas 
existentes 

Por otra parte 
La complejidad de 
los estudios de los 
dirigentes 

Cumple un rol 
esencial en la 
formación 

De las directivas de 
desarrollo para el 
futuro 

Así mismo 

El aumento 
constante en 
cantidad y en 
extensión de 
nuestra actividad 

Exige la precisión y 
la determinación 

Del sistema de 
participación 
general 

Sin embargo no 
olvidemos que 

La estructura actual 
de la organización 

Ayuda a la 
preparación y a la 
realización 

De las actitudes de 
los miembros de 
las organizaciones 
hacia sus deberes 

De igual manera 
El nuevo modelo 
de la actividad de la 
organización 

Garantiza la 
participación de un 
grupo importante 
en la formación 

De las nuevas 
proposiciones 

La práctica de la 
vida cotidiana 

prueba que 

Es desarrollo 
continuo de 
distintas formas de 
actividad 

Cumple deberes 
importantes en la 
determinación 

De las direcciones 
educativas en el 
sentido del 
progreso 

No es 
indispensable 

argumentar el peso 
y la significación 

de estos problemas 
ya que 

La garantía 
constante, nuestra 
actividad de 
información y de 
propaganda 

Facilita la creación 

Del sistema de 
formación de 
cuadros que 
corresponda a las 
necesidades 

Las experiencias 
ricas y diversas 

El reforzamiento y 
desarrollo de las 
estructuras 

Obstaculiza la 
apreciación de la 
importancia 

De las condiciones 
de las actividades 
apropiadas 

El afán de 
organización pero 

sobre todo 

La consulta con 
numerosos 
militantes 

Ofrece un ensayo 
interesante de 
verificación 

Del modelo de 
desarrollo 

Los principios 
superiores 

ideológicos así 
como 

El inicio de la 
acción general de 
formación de las 
actitudes 

Implica el proceso 
de reestructuración 
y de formación 

De las formas de 
acción 



Es más. Ni siquiera tiene que 

preparar nada con anticipación. 

Bastará con que se pare frente a 

su público con este cuadro 

impreso en caracteres del tamaño 

adecuado para su visión, y 

dedicarse casi que de manera 

indefinida a aburrir a su auditorio 

con un discurso que reúne las 

características de casi todos los 

que pasan a la historia: denso, 

incomprensible, sin sustancia, 

pero impresionante para quien lo 

escucha. 
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